
APORTE A LA SUSTENTABILIDAD

Septiembre de 2019

Cubierto de benefi cios
En Tres Arroyos, técnicos de la CEI Barrow evaluaron a campo el efecto del cultivo de 
cobertura (CC) sobre el suelo y el rendimiento de los granos en diferentes campañas. 
Aporte de carbono al sistema, menos malezas, rindes más altos y mejores resultados 
económico, fueron los puntos positivos de estos cultivos que ahora se denominan “de 
servicios”. Pág. 4 y 5

En la imagen queda muy clara la diferencia entre las franjas con y sin cultivo de cobertura: el que tiene CC disfruta de un suelo 
más nutritivo y da mejores resultados.

La gruesa viene
con ventas récord P.3

CAMPAÑA 2019/20

Alerta por
rama negra
Un estudio confi rmó que la Cony-
za sumatrensis desarrolló resisten-
cia al ALS, un componente de los 
herbicidas. P.2
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Sin descanso
para Hereford P.6
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Lechería en
recuperación
Según Agroindustria, se registran 
subas interanuales en la produc-
ción bonaerense desde el mes de 
mayo. P.7
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y modelos estadísticos, indican diferen-
cias en cuanto a esas probabilidades”.

El estado actual del fenómeno 
ENOS es Neutral, con 64% de pro-
babilidad de que se mantenga en esa 
fase durante el trimestre.

En cuanto a lluvias, se esperan 
mayores chances de precipitaciones 
superiores a las normales sobre la 
región del litoral y norte del país, 
normal o superior a la normal sobre 
el centro-este de la provincia de Bue-
nos Aires, precipitaciones dentro del 
rango normal se prevén con mayor 
chance sobre las provincias del NOA, 
centro del país y sur de Patagonia, 
y probabilidad de precipitaciones 
menores a las normales sobre Cuyo, 
norte y centro de Patagonia.

Y se esperan temperaturas entre 
normales y superiores a la media en 
el Litoral, NOA, Cuyo, Córdoba y 
Santa Fe.

A nivel mundial se han reportado 
veinte casos de resistencia a herbicidas 
en Conyza sumatrensis. Actualmente, 
presenta resistencia a seis diferentes 
mecanismos de acción: inhibidores de 
la EPSPS, inhibidores de la ALS, inhi-
bidores del fotosistema I y II, inhibidores 
de la PPO y auxínicos, con cinco casos 
comprobados de resistencia múltiple. 
En 2017 se reportó en Brasil una po-
blación con resistencia múltiple a her-
bicidas de cinco mecanismos de acción.

Recomendaciones
Ante esta situación, Aapresid 

hace varias recomendaciones. Pri-
mero que nada, la utilización de 
cultivos de servicios (ver páginas 4 
y 5). Después, el uso de herbicidas 
alternativos como PPO, Fotosistema 
II y PDS.

En tanto, insisten en que hay 
que monitorear muy bien los lotes; 
tratar de mezclar los herbicidas ALS 
con otros herbicidas con control de 
Conyza; tratar de no usar herbicidas 
ALS sin tener la posibilidad de resca-
tes posteriores; reportar escapes a la 
Red de Malezas para tener estado de 
la situación nacional.

A nivel mundial se reportaron veinte casos de resistencia a her-
bicidas en rama negra. 

Productores nucleados en el 
Distrito 8 La Pampa de Federa-
ción Agraria Argentina (FAA) ex-
presaron su preocupación por la 
sequía y reclamaron al gobierno 
provincial la convocatoria a la 
Comisión de Emergencia Agro-
pecuaria “para evaluar técnica-
mente la situación”.
La entidad expresó en un co-
municado su preocupación por 

Preocupación por la sequía en La Pampa

la falta de lluvias, situación que “se 
agrava por una realidad económica 
por todos conocida”.
Ante el reclamo de los producto-
res afi liados a la entidad agraria, se 
solicitó al gobierno provincial que 
convoque a la Comisión de Emer-
gencia Agropecuaria “para evaluar 
técnicamente la situación”.
“Esta realidad -explicó la entidad-, 
en la mayoría de los casos se re-

fl eja desde comienzos de oto-
ño, cuando las precipitaciones 
son sumamente necesarias 
para asegurar fundamental-
mente las reservas forrajeras, 
con la implantación de los 
verdeos y pasturas tan nece-
sarias para la alimentación del 
ganado y ya actualmente los 
cultivos de cosecha fi na sufren 
la falta de humedad”.

Un estudio confi rmó que 
la Conyza sumatrensis 
desarrolló resistencia al 
ALS, un componente de 
los herbicidas.

Un estudio de la Universidad Na-
cional de Rosario confi rmó la resis-
tencia de la maleza rama negra al ALS 
(acetolactato sintetasa), un compo-
nente de los herbicidas. La presión de 
selección que se ha venido ejerciendo 
con este grupo de herbicidas es muy 
alta, ya que son muy utilizados en los 
barbechos largos de otoño y como 
residuales en los cereales de invierno 
trigo y cebada. Además, es frecuente 
su uso en los barbechos cortos de 
primavera, tanto para control de las 
plantas que han nacido en el invierno, 
como para cubrir nuevas camadas de 
nacimiento de esta época. Por tanto, 
era esperable que tarde o temprano 
se registre algún caso de resistencia.

El equipo compuesto por Fe-
derico Balassone, Daniel Tuesca, 
Eduardo Puricelli y Delma Faccini de 
las Cátedras de Malezas y Terapéutica 
vegetal de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNR confi rmó, a través 
de un experimento en condiciones 
semicontroladas, la resistencia.

Se aplicó un amplio rango de dosis 
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de herbicidas, pertenecientes a los 
grupos de imidazolinonas, sulfonilu-
reas y triazolopirimidinas, a plantas 
de Conyza sumatrensis (rama negra) 
al estado de roseta de dos poblaciones 
(una de ellas susceptible y la otras con 
sospecha de resistencia recolectada en 
el Departamento Caseros, Santa Fe).

Sin registros
En todos los casos, solo el empleo 

de la dosis equivalente a 81 veces 
la dosis de uso comercial logró una 
reducción casi total de la biomasa en 
la población sospechosa. Los resulta-
dos obtenidos indican que el biotipo 
detectado presenta resistencia a los 
herbicidas que actúan inhibiendo la 
enzima ALS. Hasta el momento no 
existían registros en Argentina de esa 
resistencia en esta especie.

En Argentina, Conyza sumatren-
sis ya había sido informada como 
resistente al herbicida glifosato en 
2015, por Puricelli, Faccini, Balassone 
(UNR) y Metzler (INTA). Es altamen-
te probable que existan poblaciones 
con resistencia múltiple, es decir si-
multáneamente resistentes a glifosato 
y a herbicidas inhibidores de ALS.

Existen sospechas de resistencia 
a ALS en otros puntos del país, como 
Entre Ríos, norte de Buenos Aires y 
Santiago del Estero.

Alerta roja de Aapresid 
por la rama negra resistente

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal de Argentina (SMN) aseguró que 
los meses de primavera tendrán un 
Niño “neutro”, con lluvias normales 

Buen clima hasta diciembre.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

El SMN afi rma que se 
viene una primavera 
con Niño neutro
De aquí a diciembre, las 
lluvias y las temperaturas 
serán normales en casi todo 
el país excepto en el norte.

en casi todo el país y superiores a la 
media en el norte.

El SMN informó que el período 
septiembre-noviembre se atrave-
sará “en condiciones neutras del 
fenómeno El Niño Oscilación del Sur 
(ENOS) y sin otros forzantes, se espe-
ra que el comportamiento responda a 
la probabilidad climatológica de cada 

categoría (33.3%)”.
“Sin embargo se observan regio-

nes donde las previsiones numéricas 
experimentales de los principales mo-
delos globales de simulación del clima 
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a maíz del 7,25% respecto de la super-
fi cie sembrada con el cereal en el ciclo 
2018/19, hasta llegar a los 7,4 millones 
de toneladas, lo que arrojaría una pro-
ducción de 51 millones de toneladas.

Así, con 6,4 millones de toneladas 
ya comprometidas, las compras tota-
les hasta la fecha se ubican en el 13% 
de la estimación de producción, de las 
cuales el 30% son con precios a fi jar, 
mientras que el 70% se realizaron con 
precio fi rme.

Sin embargo, desde la entidad 
bursátil destacaron que en la zona 
agrícola núcleo del país “los produc-
tores que aún no han comprado las se-
millas e insumos para sus intenciones 
de siembra de maíz tardío, pueden aún 
cambiar de estrategia y redireccionar 
área a la siembra de soja, por lo que 
todo está por verse en la campaña”.

Respecto de esta última, las es-

timaciones de producción van en 
contramano con lo que se prevé que 
sucederá con el maíz. La entidad pro-
nosticó que en la próxima campaña se 
producirán 8,3 millones de toneladas 
menos que en el ciclo 2018/19, al des-
cender de 56,5 millones de toneladas 
a 48,2 millones.

De esta manera, sólo se lleva 
vendido a la fecha el 6% de la posi-
ble cosecha.

“El volumen de negocios de la 
nueva campaña de granos gruesos 
marca récords históricos, con mayor 
participación del maíz”, destacó la 
BCR, aunque remarcaron que “al 
contrario de lo que sucede para el 
grano de la campaña que se viene, 
el ritmo en la comercialización de la 
gruesa de esta campaña no viene sien-
do tan intenso como años anteriores, 
sobre todo para la soja”.

Aceiteros liquidaron U$S 2.266 M en agosto

La Cámara de la Industria Acei-
tera de la República Argentina 
(Ciara) y el Centro de Exportado-
res de Cereales (CEC), informa-
ron que durante agosto pasado 
las empresas del sector liquida-
ron la suma de 2.266.086.002 
dólares, un 41,2% más que en 

agosto del año anterior, cuando se 
liquidaron 1.604 millones de dólares.
Asimismo, los dólares ingresados 
de la agro exportación en agosto 
pasado son un 0,53% superior a 
julio anterior, cuando las divisas 
ingresadas ascendieron a 2.253 
millones de dólares, señalaron 

ambas entidades.
La liquidación de divisas está 
fundamentalmente relacionada 
con la compra de granos que 
luego serán exportados ya sea 
en su mismo estado o como 
productos procesados, luego 
de una transformación industrial.

Las ventas comprometidas de 
maíz y soja de la campaña 2019/20 al 
21 de agosto alcanzan la cifra récord 
de 9,4 millones de toneladas, que 
signifi ca un incremento de más del 
100% a lo comprometido en 2018, 
de acuerdo con datos de la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR).

La gruesa viene con récord 
de ventas comprometidas
Las cifras de la Bolsa rosari-
na muestran un incremento 
de más del 100% con res-
pecto al período anterior.

COSECHA 2019/20

Ya están vendidos más de 6 millones de toneladas de maíz.

De esta manera, las compras an-
ticipadas de granos superaron en 4,8 
millones de toneladas a las realizadas 
durante el mismo período del año 
pasado, y en 2,9 millones de toneladas 
por encima de las registradas en 2012, 
año en el que más se comercializó de 
manera anticipada.

Del total de 9,4 millones de tone-
ladas, 6,4 millones correspondieron al 
maíz, mientras que los restantes tres 
millones de toneladas fueron de soja.

“Esto signifi ca un adelanto suma-
mente importante en el avance de los 

negocios al considerar que, si bien en 
el caso del maíz ya se está procediendo 
a la incipiente siembra de variedades 
tempranas de la nueva campaña en 
lotes marginales, todavía queda un 
importante trecho antes del comienzo 
del período de siembra intensivo de 
los cultivos”, destacaron desde la 
entidad bursátil rosarina.

Más maíz
Según la BCR, las estimaciones 

productivas para la próxima campaña 
prevén un aumento en el área destinada 
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En el caso del suelo, el 

cultivo de cobertura 

presentó un 20% más 

de nitrógeno disponi-

ble, aunque no hubo di-

ferencias de humedad.

 

Martín Zamora y Lucrecia Manso.

Está comprobado que la incor-
poración de los cultivos de co-
bertura aporta benefi cios a los 
sistemas productivos. En este 
sentido, los ingenieros Martín 
Zamora y Lucrecia Manso des-
tacan “el aporte de carbono; 
fi jación biológica de nitrógeno, 
lo que permite reducir los re-
querimientos de fertilizantes; 
atenuación de las pérdidas de 
suelo por erosión eólica e hídri-
ca; disminución de la presión de 
malezas y del uso de herbicidas; 
mejora de la captación de agua 
y reducción de encharcamien-
tos/encostramiento; reducción 
de la evaporación, lo que in-
crementa la efi ciencia de con-
servación y disponibilidad de 
agua en el perfi l; disminución 
de la lixiviación de nutrientes; 
disminución de la susceptibili-
dad a la compactación; mejora 
de la actividad biológica, entre 
otros aspectos”.
Si bien son numerosas las 
ventajas de la implantación del 
cultivo de cobertura, también 
pueden presentarse algunos 
aspectos negativos. Así es 
que los técnicos explican que 
puede haber “una interferencia 

Pros y contras para tener en cuenta

para el cultivo siguiente, debido al 
consumo de agua y nutrientes, y 
aspectos relacionados a cuestio-
nes de índole económica (por el 
aumento de los costos)”.
En este sentido, Zamora explicó: 
“Lo complicado es cuando tenés 
que invertir hoy para ver los resul-
tados mucho más adelante, lejos. 
Entonces a eso le tenés que poner 
un costo financiero, y con los 
valores que hoy tenemos de tasas 
de interés para la fi nanciación, es 
difícil. Distinto es si las condiciones 
fueran normales”.

La otra cuestión determinante 
es el momento en que se fi na-
liza el cultivo de cobertura. “La 
fi jación de nitrógeno por parte 
de la vicia cuando más aporta 
es en septiembre/octubre, que 
es cuando más crecimiento 
tiene. Entonces el productor 
cae en la dicotomía de qué 
hacer, esperar y correr el ries-
go de que no llueva y no tener 
humedad para la gruesa que 
vas a sembrar o secar antes el 
cultivo y que no te fi je mucho 
nitrógeno”, advierte Manso.

avena - vicia como cultivo de co-
bertura, se evaluó la factibilidad 
económica que justifique el uso 
del mismo. “El girasol sembrado 
sobre el CC mostró un 21% menos 
de costo en el uso de herbicidas. 
También hubo diferencias en 
semilla y fertilizante por el costo 
de la semilla de la avena - vicia 
y la diferencia en fertilizante por 
la fertilización de 90 kg/ha en el 
CC”, indicaron.

A partir de un convenio con 
la Cooperativa Rural Alfa de Tres 
Arroyos, técnicos de la Chacra 
Experimental Integrada Barrow 
(INTA - Ministerio de Agroindus-
tria de Buenos Aires) realizaron 
un ensayo a campo en Tres Arro-
yos, para medir el efecto que un 
cultivo de cobertura genera en 
las propiedades del suelo y en la 
rotación en el largo plazo. Fueron 
varios los puntos positivos que 
arrojó el trabajo y también hubo 
algunos negativos. Los ingenieros 
Martín Zamora y Lucrecia Manso 
realizaron una síntesis de los re-
sultados obtenidos.

La experiencia arrancó en 2016 
en el establecimiento “La Provi-
dencia”, cercano a la localidad 
de Copetonas, partido de Tres 
Arroyos. Un lote de 40 hectáreas 
se dividió en dos y se evaluaron 
dos tratamientos: uno con cultivo 
de cobertura (CC) de avena-vicia, 

Por Juan Berretta

Una cobertura con muchos benefi cios
APORTE A LA SUSTENTABILIDAD

En Tres Arroyos, técnicos de la CEI Barrow evaluaron a 
campo el efecto del cultivo de cobertura (CC) sobre el 
suelo y el rendimiento de los granos en diferentes cam-
pañas. Aporte de carbono al sistema, menos malezas, 
rindes más altos y mejores resultados económico, fue-
ron los puntos positivos. El costo fi nanciero es un esco-
llo y el momento de supresión del CC la decisión clave.

En la imagen se aprecia la diferencia entre las franjas con y sin 
cultivod e cobertura.

sembrado luego de un trigo, y otro 
sin cultivo de cobertura (SC), en 
barbecho tradicional. En ambos 
casos después se sembró girasol 
y en la campaña siguiente, trigo. 

Respecto a las lluvias produci-
das durante los dos años evaluados, 
los técnicos explicaron que “en la 
primavera de 2016 e inicio del vera-
no de 2017 se presentaron escasas 
precipitaciones, principalmente 
durante los meses de septiembre a 
enero, con lluvias medias mensua-
les muy por debajo de las normales 
para la zona. Recién en los meses 
de febrero y marzo las lluvias fue-
ron de importancia”.

Y completaron: “Durante el 
ciclo del cultivo de trigo las precipi-
taciones resultaron ser superiores 
a las normales para la zona, lo que 
propiciaron un muy buen desarrollo 
del mismo, con rendimientos supe-
riores a la media de la región”.

Girasol
En el análisis del efecto pro-

ducido por el cultivo de cobertura 
sobre el girasol sembrado una vez 
secado el mismo, Zamora y Manso 
indicaron respecto al stand de plan-
tas que “se observaron diferencias 
signifi cativas del número de plan-
tas. Posiblemente la calidad de la 
siembra se haya visto afectada por 
el mayor contenido de residuos en 
superfi cie. También pudo deberse a 
la aparición de alguna plaga (como 
babosas o bicho bolita), aunque no 
fueron observadas evidencias de 
estas plagas al momento del conteo 
de plantas”.

En tanto, en referencia al rendi-
miento del girasol, expresaron: “No 
se detectaron diferencias signifi cati-
vas entre el sembrado luego del cul-
tivo de cobertura y el que no lo tuvo. 
Si bien fue observado un retraso en 
la senescencia del cultivo en la franja 
con CC respecto al tratamiento sin 
CC, la misma no tuvo efecto sobre 
el rendimiento”.

En este sentido, aclararon 
que “no pudo demostrarse si 
este retraso en la senescencia fue 
debido al CC o al menor stand 
de plantas que presentó la franja 
con CC”. Sólo fueron observadas 
diferencias estadísticas en el peso 
resultando en 18% superior en la 
franja con CC. 

Suelo
Previo a la siembra del trigo 

hecho posterior al girasol, los in-
genieros relevaron el contenido de 
humedad y de nitratos en el suelo. 
El resultado: “No se observaron 
diferencias en referencia a la hu-
medad, pero sí en nitratos, donde 
el CC presentó un 20% más de 
nitrógeno disponible”.

Malezas
Realizaron una observación 

en el trigo y conteo de las malezas 
presentes. En la franja sin cultivo 
de cobertura se observaron algunas 
malezas que con el CC no aparecie-
ron (supresión), tal es el caso de 
apio cimarrón, cerraja, sanguinaria 
y raigrás.

Trigo
Se observaron diferencias 

estadísticas significativas en el 
rendimiento del trigo. “Donde 
se realizó el CC, presentó un ren-
dimiento de 6431 kg/ha, siendo 
un 20% superior al rendimiento 
del trigo sin el CC. La tecnología 
utilizada en ambos cultivos es la 
misma (en densidad de siembra, 
variedad, fertilización, control 
de malezas, etc.) por lo tanto, la 
diferencia de rendimiento fue 
influenciado directamente por el 
CC”, explicaron los ingenieros.

“Al momento de la siembra, 
sólo fue observado un mayor con-
tenido de nitratos en el CC. Por 
otra parte, el trigo con antecesor 
de CC tuvo 130 espigas por me-
tro2 más que el trigo sin CC. La 
proteína en grano también mostró 
un incremento significativo en el 
tratamiento CC, pasando de una 
proteína de 10,85% (sin CC) a 
11,68% donde fue sembrado un 
CC”, completaron.

Análisis económico
L u e g o  d e  d o s  c a m p a ñ a s 

(girasol 2016/17) y trigo pan 
(2017/18), donde se comparó 

“La diferencia en costos de un 
barbecho largo versus sembrar la 
avena - vicia hasta la implantación 
del girasol fue de 90,7 US$/ha. El 
rendimiento del girasol no pre-
sentó diferencias en el rinde. No 
obstante, sí se presentó una res-
puesta en el rendimiento del trigo 
pan posterior al girasol, que fue de 
10 qq/ha a favor del CC. Tomando 
un valor del trigo de 190 US$/Tn, 
menos los gastos de comercializa-
ción, quedaría un precio libre de 
152 US$/Tn. Esto representaría 
un extra de 152 US$/ha a favor 
del trigo con CC”, analizaron los 
ingenieros de la CEI Barrow.

Por otra parte, agregaron que 
“ese trigo tuvo un 0,83% más de 
proteína que el lote sin CC. Si se 
valora el costo de aplicación de un 
fertilizante foliar más el producto, 
para que el trigo sin CC pudiera 
haber alcanzado la proteína del tri-
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“El efecto del cultivo 

de cobertura debe ser 

evaluado y analizado 

más a largo plazo, no 

solo en el cultivo de co-

secha gruesa que sigue 

en la rotación”.
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Divito es asistente técnico regional de Aapresid Necochea.

Vista del ensayo al momento de la siembra del cultivo de trigo (julio de 2017). Sin CC a la 
izquierda, con CC a la derecha.
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Por Guillermo Divito

Los cultivos de servicios se 
siembran comúnmente con 
el objetivo de proteger el 
suelo de la erosión, incorpo-
rar carbono y nutrientes al 
sistema y de reducir la presión 
de malezas, entre otros. Su 
inclusión es, desde hace un 
tiempo, materia de discusión 
entre los socios de la Regio-
nal Necochea de Aapresid, de 
la cual soy asistente técnico. 
Allí surgen interesantes inter-
cambios respecto de venta-
jas, desventajas y factibilidad 
operativa. Para alentar el 
debate planteamos ensayos a 
escala de macroparcelas, con 
el apoyo de investigadores de 
la Unidad Integrada Balcar-
ce (INTA-FCA), productores 
y de asesores. Al cierre del 
segundo ciclo podemos sacar 
algunas conclusiones.
La especie o mezcla a im-
plantar debería defi nirse se-
gún los servicios que deman-
de el sistema. Los resultados 
obtenidos con gramíneas 
(avena, centeno, triticale) son 
satisfactorios. Se implantan 
con facilidad en una ventana 

de siembra amplia (otoño e in-
vierno), aportan gran cantidad de 
residuos (más de 10 toneladas) 
y su supresión al fi nal del ciclo 
es sencilla. Compiten muy bien 
con malezas y permiten emplear 
numerosos herbicidas. Pruebas 
hechas con siembras aéreas 
dentro de maíz en pie mostra-
ron resultados alentadores. Son 
una excelente alternativa como 
antecesor de la soja, aunque si 
se pretende sembrarlas antes 
del maíz o girasol el quemado 
debe ser temprano. Como regla 
general, si el cultivo se suprime 
luego de la fl oración, el residuo 
inmovilizará una gran proporción 
de nutrientes.
La vicia es un cultivo interesante 
por su capacidad de fi jar nitró-
geno. Dado que requiere mayor 
temperatura que las gramíneas 
para crecer, es fundamental 
sembrarla temprano (entre mitad 
de febrero y mitad de marzo 
para la zona), a fi n de que logre 
un buen crecimiento otoñal. 
Durante 2017 se registró presen-
cia de enfermedades causadas 
por Ascochyta sp., Botrytis sp. y 
Alternaria sp., que redujeron la 
producción de biomasa aérea. 
En la campaña actual la severi-

dad del daño por patógenos fue 
menor, posiblemente asociado 
a menores lluvias. La conso-
ciación con gramíneas resultó 
exitosa, incluso mostrando mejor 
comportamiento sanitario. Se 
destaca que la disponibilidad de 
herbicidas para controlar malezas 
en el cultivo es acotada, por lo 
que se debe procurar sembrar en 
lotes limpios y lograr una rápida 
cobertura del suelo. Finalmente, 
evaluaciones de alternativas para 
la supresión química han mostra-
do que la misma es muy fácil.
La inclusión de melilotus y tré-
boles representa un desafío. Se 
ha reportado muy buen com-
portamiento en otros ambientes, 
aunque en las evaluaciones no 
hemos podido lograr un buen 
stand de plantas debido a des-
uniformidad en la emergencia y 
a la presencia de plagas. Ade-
más, la supresión química fue 
más difícil.
Las pruebas con nabo, rabanito 
forrajero y colza despertaron 
interés por su efecto positivo 
sobre la estructura del suelo. Sin 
embargo, no podemos obviar 
que las principales malezas en el 
sudeste bonaerense pertenecen 
a la misma familia, por lo que su 

El valor de los cultivos de servicios

go con CC (aplicación: 4,20 US$/
ha + fertilizante foliar FoliarsolU, 
90 l/ha con un costo de 41 US$/
ha puesto en el campo), el trigo 
con CC sumaría un benefi cio total 
de: 197,20 US$/ha. Descontando 
el costo por hacer el CC, de 90,7 
US$/ha, la rotación incluyendo un 
CC arrojó un valor a favor de 106,5 
US$/ha”, agregaron.

Largo plazo
Zamora y Manso destacaron 

que “de acuerdo a estos resulta-
dos, se concluye que el efecto del 
cultivo de cobertura debe ser eva-
luado y analizado más a largo pla-
zo, no solo en el cultivo de cosecha 
gruesa que sigue en la rotación”, 
concluyeron respecto al trabajo 

evaluado y cuyos resultados serán 
presentados en el XXII Congreso 
Latinoamericano de la Ciencia del 
Suelo, 2º Congreso Uruguayo de 
Suelos y X Encuentro de la Socie-
dad Uruguaya de Ciencia del Suelo 
que se realizará entre el 7 y 11 de 
octubre en Montevideo.

inclusión como cultivo represen-
ta un riesgo.
A futuro, surge la necesidad de 
conocer mejor la dinámica de 
mineralización de nutrientes 
presentes en la biomasa de los 
cultivos de servicios, a fi n de po-
der ajustar la fertilización de los 
cultivos subsiguientes. Además, 
necesitamos mayor información 
sobre las consecuencias en el 

sistema del aprovechamiento 
forrajero de estos cultivos. Sin 
dudas la inclusión de cultivos 
de servicios representará un 
cambio de paradigma para los 
sistemas agrícolas. Tal vez su 
adopción sea gradual, porque 
involucra mayor complejidad 
en el manejo. Pero con segu-
ridad harán un aporte funda-
mental a la sustentabilidad.



   | Septiembre de 2019 6

De La Tour frente al stand que este año ganó el premio al mejor 
de asociaciones de criadores.

Hereford no se toma descanso
tras la muestra de Palermo

ECOS DE LA RURAL 2019

Al entrar en el Pabellón de Gana-
dería de la Rural de Palermo (24/7 
-4/8), lo primero con lo que se en-
contraba el visitante eran los enor-
mes stands de las asociaciones de 
criadores. Dos de ellos, enfrentados, 
se robaban todas las miradas: Angus 
y Hereford. En este último, día tras 
día un “gaucho pintor” reproducía 
con su paleta los bucólicos tonos de 
un campo en el que las vacas Hereford 
pastaban a placer. Ese stand recibió el 
premio al mejor de la feria de asocia-
ciones de criadores. Allí Alejandro de 
La Tour, presidente de la Asociación 
Argentina de Criadores de Hereford 
(AACH) recibió a TRANQUERA y 
contó todo lo que estaba pasando en 

Alejandro de La Tour, pre-
sidente de la AACH, afi rma 
que se vienen varias ex-
posiciones importantes.

saquen una foto con una ventana de 
Instagram que trajimos, y que luego 
posteen la imagen. Además el stand 
es el punto de reunión de los socios, 
cuando uno está acá siempre viene un 
amigo, algún criador nuevo. Siempre 
tratamos de innovar”. 

“Uno o dos remates 
por semana”

Tras La Rural, De La Tour no 
alejó la vista del calendario. “Pa-
lermo es el punto de quiebre y a 
partir de ahora hay entre uno y dos 
remates por semana. En septiembre 
está la exposición del Prado, en 
Montevideo. Palermo, Esteio (Bra-
sil) y Del Prado son las tres ferias 
más importantes en ganadería en 
Sudamérica”, afi rmó.

 “Después tenemos dos muestras 
nacionales, a mediados de septiem-
bre la Nacional Patagónica, que es 
una exposición que se instauró cuan-

La Rural y lo que se venía de cara al 
futuro.

“La actividad en Palermo la ver-
dad que es ecléctica”, aseguró De La 
Tour. “Uno va viendo cómo el nivel 
de energía de todos va subiendo y se 
va manteniendo por la adrenalina. 
Es una cosa atrás de la otra”. Desde 
el primer día tuvieron “ingresos de 
animales, juras y admisiones, un 
remate de vientres puros registrados, 
reunión de socios”.  “Este año tuvi-
mos también el concurso novillos, con 
la alegría que el mejor ojo de bife de 
la muestra correspondió a un novillo 
Hereford”, agregó. 

Sobre el stand, el presidente de 
la AACH aseguró que “hay mucha 
gente que se acerca. Es un stand muy 
llamativo y este año obtuvimos el 
premio al mejor stand de las asocia-
ciones de criadores, Siempre tenemos 
alguna novedad: este año estamos 
con un sorteo a todos aquellos que se 

Según el ministro de Agri-
cultura y Ganadería, es a 
partir de la apertura de nue-
vos mercados en el mundo.

El ministro de Agricultura y 
Ganadería, Luís Miguel Etche-
vehere, anunció que Argen-
tina exportará este año unas 
700.000 toneladas de carne, a 
partir de la apertura de nuevos 
mercados en todo el mundo.
 “Nos volvieron a abrir las puer-
tas para mandar nuestros pro-
ductos, se incrementó la venta 
de carnes este año y vamos a 
terminar con una exportación 
de más de 700.000 toneladas” 
sostuvo Etchevehere en la So-
ciedad Rural de Curuzú Cuatiá, 
Corrientes, donde estuvo 
acompañado por el goberna-
dor Gustavo Valdés.
El funcionario nacional con-
trastó el resultado esperado 
para este año con el balance 

ANUNCIO DE ETCHEVEHERE

Argentina exportará este año
700.000 toneladas de carne

de 2015, cuando “tuvimos 
nuestra peor exportación en 
100 años, 200.000 toneladas 
de carne”, indicó.
Ese año “de 61 millones de ca-
beza se bajó a 49, perdimos 12 
millones de animales que es el 
total del rodeo uruguayo y pa-
raguayo y cerraron más de 130 
plantas frigorífi cas”, explicó.
En ese sentido valoró que el 
presidente Mauricio Macri 
“empezó un trabajo artesanal, 
desde el primer día cuando dijo 
que quería reinsertar a Argen-
tina de una manera inteligente 
en el mundo, primero resta-
bleciendo la confi anza con 
nuestros vecinos”.
El mensaje de Etchevehe-
re fue pronunciado en la 
inauguración ofi cial de la 
exposición rural de Curuzú 
Cuatiá, de la que participó 
junto al gobernador Valdés y 
productores de esa zona de la 
provincia de Corrientes.

do la barrera sanitaria se corrió al río 
Colorado. Hay una zona al norte de 
la Patagonia en la que hay muchos 
cabañeros y al no poder cruzar al 
resto del país se armó esa exposición. 
El lugar donde se hace es rotativo. 
El año pasado fue en Esquel, este 
año se realiza en General Conesa. Al 
norte de la barrera sanitaria tenemos 
la Exposición Nacional que ya lleva 
muchísimos años. También es rotati-
va, este año se realiza en Bahía Blan-
ca. Tenemos grandes expectativas y 
la Sociedad Rural de Bahía Blanca 
nos recibió con los brazos abiertos”. 

Alejandro de La Tour finalizó 
mirando al mercado externo: “Con la 
apertura del mercado de exportación 
estamos viendo que va a haber una 
demanda importante para Here-
ford y desde la asociación estamos 
incentivando a nuestros socios. No 
solamente por la carne. Estuve, días 
pasados, en una reunión con la gente 
del Senasa y afi rmaron que se están 
abriendo protocolos de a poco para 
poder exportar hacienda en pie, y 
semen y embriones.  Esto es algo que 
creo que va a cambiar el paradigma de 
producción en Argentina”.
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La mayor tasa de cre-

cimiento de la produc-

ción de leche en tér-

minos interanuales se 

registró en julio en la 

Cuenca de Abasto Sur 

(12,9%).

La producción de leche creció un 0,6 por ciento en el primer semestre.

La lechería bonaerense
comienza a recuperarse

DATOS OFICIALES

La lechería en la provincia de 
Buenos Aires comenzó a recupe-
rarse tras un primer cuatrimestre 
negativo, en el que la producción 
cayó 6% respecto de igual lapso de 
2018, con subas interanuales de 
3,2% en mayo, 3,4% en junio y 6,3% 
en julio, informó el Ministerio de 
Agroindustria bonaerense.

Según la página web de la carte-
ra provincial, la cantidad de tambos 

Según Agroindustria, se registran subas interanuales en la producción desde el mes 
de mayo y la cantidad de tambos se mantiene estable.

Norte (5,6%) y Mar y Sierras 
(3,5%).

En el primer cuatrimestre del 
año se habían registrado resulta-
dos negativos en materia de leche 
producida, con 6,5% menos de 
litros totales con respecto al mismo 
período del 2018.

Con referencia a esta situación, 
el ministro de Agroindustria bo-
naerense, Leonardo Sarquís, mani-
festó su satisfacción por el cambio 
de tendencia en una actividad que, 
como la lechería, viene de atravesar 
varios años de difi cultades econó-
micas y climáticas.

“La recuperación de la lechería 
es una cuestión de alta prioridad 
para nuestra gestión. Hemos acom-
pañado a sus actores en momentos 
de adversidad, y nos complace 
comprobar que, en un marco de 
mejores precios y un clima más 
favorable que años anteriores, la 
situación haya comenzado a refl ejar 

informantes al Sistema Integral de 
Gestión de la Lechería Argentina 
(Siglea) permanece prácticamente 
sin cambios desde hace un año en al-
rededor de 1.590 establecimientos.

La producción de leche acu-
mulada en el período enero-julio 
2019 creció 0,6%, mientras que el 
precio de la leche percibido por el 
tambero tuvo, entre julio de 2018 y 
julio de 2019, una variación positiva 
de 123%, al pasar de $ 7 a $ 15,80 
por litro.

Evaluación
Al evaluar la situación en cada 

una de las cuencas lecheras bonae-
renses, el informe a cargo del área 
que conduce Juan José Linari pone 
de manifiesto que la mayor tasa de 
crecimiento de la producción de 
leche en términos interanuales se 
registró en julio en la Cuenca de 
Abasto Sur (12,9%), seguida por 
la Cuenca Oeste (6,9%), Abasto 

un cambio de tendencia”, señaló.
“Seguiremos trabajando para 

que esta incipiente recuperación 
se consolide y la lechería inicie un 
nuevo proceso de expansión en 
benefi cio de la comunidad produc-
tiva provincial. Somos conscientes 
de que el marco macroeconómico 

de los últimos días complica los 
números de los tambos, y estamos 
siguiendo de cerca y atentamente 
la evolución de la situación, pero 
apostamos a que el mismo no llegue 
a afectar el desempeño productivo 
de la lechería en lo que resta del 
año”, concluyó.
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rados Productivos (FIT AP). Este 
equipamiento permitiría detectar 
hasta 200.000 marcadores molecu-
lares (SNPs) por día.

El secuenciador ya está instalado 
y funcionando en la cátedra de Bio-
química de la Fauba. No sólo sirve 
para secuenciar genomas de especies 
vegetales, sino también de animales, 
algunos de los cuales afectan a la 
agricultura, como los insectos plaga, 
y sobre los cuales aún existe poca 
información científi ca. “El principal 
uso que le vamos a dar es para el 
desarrollo de marcadores molecula-
res, que son puntos específi cos en el 
ADN, diferentes entre los individuos. 
Comparamos las secuencias de ADN 
de muchas variedades y, en base a 
esas diferencias que encontramos, 
podemos guiar el mejoramiento”, 
dijo. Además, destacó que las prime-
ras investigaciones se concentrarán 
en soja, sorgo, girasol, trigo y espe-
cies hortícolas.

Todos los años, BASF junto al Centro de Ingenieros Agrónomos de 
General Cabrera (Córdoba), organiza el concurso Máximos Rendi-
mientos en Maní. El 29 de agosto pasado, en la localidad cordobesa 
de General Deheza, se realizó la 22ª edición donde se conoció a los 
ganadores de este año.
Carlos Becerra y Federico Luhning quedaron en primer lugar, luego 
de alcanzar los 6.262 kg/ha. En segundo lugar, con 6.061 kg/ha, 
Hugo Bragachini y Franco Vos y, en tercer lugar, Nicolás Chiappero 
y Cristian Conci, con 5.627 kg/ha. 
“La última campaña de maní alcanzó un récord histórico de produc-
ción a nivel nacional, con números que superan todos los registros 
hasta el momento. De hecho, el resultado del primer puesto de 
esta edición lo refl eja con un incremento de rendimiento del 19% 
respecto al primer puesto de la edición anterior”, indicó Juan Pérez 
Brea, gerente del Cultivo de Maní de BASF.

BASF premió a los productores de maní

La Facultad de Agronomía de la 
UBA (Fauba) adquirió equipos de 
última generación para asistir a las 
pymes semilleras de la Argentina en 
sus investigaciones biotecnológicas. 
Con una inversión de 38 millones de 
pesos, se pondrán en funcionamien-
to un secuenciador de ADN y una 
plataforma de genotipado de alto 
rendimiento, instalados en el Labora-
torio de Genómica que funciona en la 
cátedra de Bioquímica.

La adquisición de los equipos fue 
fi nanciada por el Fondo Tecnológico 
Argentino (Fontar) de la Agencia 
Nacional de Promoción Científi ca y 
Tecnológica y gestionada por Ubatec 
S.A., la empresa de prestación de 
servicios y transferencia tecnológica 
de la Universidad de Buenos Aires. 
Según Eduardo Pagano, profesor 
titular de la cátedra de Bioquímica 
de la Fauba, el objetivo es “lograr un 
avance tecnológico para las pymes 
semilleras de la Argentina, cuyo 

Laboratorio biotecnológico 
para pymes semilleras
Funcionará en la cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía, con un nuevo 
secuenciador de ADN y una plataforma de genotipado.

DESARROLLO DE LA UBA

El laboratorio servirá para “fortalecer a los semilleros locales” y 
“hacerlos competitivos”.

principal valor es su germoplasma”. 
“Queremos fortalecer a los semi-

lleros locales y hacerlos competitivos 
a nivel local y regional, con el desarro-
llo de un laboratorio de biotecnología 
al que puedan acceder para dar un 
salto tecnológico sin la necesidad 
de incurrir en los gastos millonarios 
que demanda la construcción de una 
plataforma propia”, dijo Pagano al 
sitio web Sobre La Tierra.

Las nuevas incorporaciones in-
volucran un secuenciador Illumina 
de nueva generación (HiSeq 3000), 
que entre otros usos permitiría des-
cribir el genoma de especies vege-
tales y animales. “Es el más grande 
que hay actualmente en la Argentina 
y uno de los dos más importantes de 
Sudamérica”, afi rmó el profesor de 
la FAUBA. También se adquirió una 
plataforma de genotipado de alto 
rendimiento (SNP Line), mediante 
el programa Fortalecimiento de la 
Innovación Tecnológica Aglome-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


